J EEP ® GRAND CHEROKEE

EXCELENCIA
EVOLUTIVA
EL JEEP® GRAND CHEROKEE, EL SUV MÁS PREMIADO DE
LA HISTORIA, EVOLUCIONA CON UNA NUEVA Y ATRACTIVA
IMAGEN: NUEVO PARAGOLPES DELANTERO Y NUEVO
DISEÑO DE LA PARRILLA, MÁS ELEMENTOS PREMIUM,
TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD. DESCUBRE LO LEJOS QUE
LA ELEGANCIA TE PUEDE LLEVAR TANTO DENTRO COMO
FUERA DE LA CARRETERA, CON LA COMPLETA GAMA
DISPONIBLE QUE AHORA INCLUYE EL NUEVO Y ESPERADO
JEEP® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK.

MÁXIMO
EXPONENTE
DE LA
ELEGANCIA
CONFORT Y POTENCIA COMBINAN
PERFECTAMENTE EN EL JEEP ® GRAND CHEROKEE.
EL AFAMADO CHASIS DE JEEP ®
HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO PARA CONSEGUIR
UN VEHÍCULO CON UN CARACTER
EXTRAORDINARIAMENTE REFINADO.

Su personalidad se aprecia en todos los detalles, como en la clásica
parrilla de 7 ranuras de Jeep ® que combina su nuevo diseño con el
vinculo a su legendario pasado. El paragolpes y la parrilla delantera
han sido completamente rediseñados con rasgos específicos para las
distintas versiones y la inclusión de luces antiniebla LED en todos los
niveles de acabado.

Su refinado diseño presume de una serie de atractivas novedades entre
las que destacan las nuevas llantas, nuevas texturas de la parrilla, el
spoiler, el portón trasero rediseñado que permite una mejor visibilidad,
así como la actualización del diseño del mítico logo Grand Cherokee.

REFINAMIENTO
Y
FUNCIONALIDAD
EL ARTESANAL INTERIOR DEL JEEP ® GRAND CHEROKEE
ESTÁ DISPONIBLE CON MÚLTIPLES OPCIONES DE ACABADO
QUE APORTAN UN TOQUE PREMIUM Y CONVIERTEN LA
CONDUCCIÓN EN UN PLACER. CADA CENTÍMETRO DEL
INTERIOR HA SIDO FABRICADO METICULOSAMENTE PARA
OFRECER UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN INIGUALABLE.

Los asientos ventilados son equipamiento de serie en la versión
Summit, que también ofrece una variedad de materiales y
acabados interiores y colores de tapicería, como por ejemplo las
inserciones interiores de madera color marrón o las tapicerías
de cuero Natura Plus disponibles en color Marrón Dark Sienna,
Negro Morocco y Marrón Grand Canyon.

Dentro de un Jeep® Grand Cherokee encontrarás multitud de excitantes
elementos y opciones de entretenimiento para ti y tus pasajeros gracias
a una amplia gama de características de infoentretenimiento opcionales
o de serie.
SERVICIOS UCONNECT LIVE
Te mantiene conectado mientras conduces, ofreciendo opciones de
comunicación, información en tiempo real o entretenimiento. Accede a tu
mundo digital desde la pantalla táctil de 8,4”, más de 100.000 estaciones
de radio, música a través de Deezer, acceso a Facebook y Twitter, estando
conectado sin perder de vista la carretera
SISTEMA DE CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO
El innovador sistema ANC detecta y elimina el ruido del motor dentro
del habitáculo. Detecta los ruidos en tiempo real mediante micrófonos y
emite ondas sonoras de frecuencia contraria para eliminar los molestos
ruidos de baja frecuencia y ofrecer un tranquilo y confortable trayecto.
SISTEMAS DE ENTRETENIMIENTO
En los respaldos de los asientos delanteros se integran 2 pantallas VGA
de alta resolución de 9” para el entretenimiento de los pasajeros de
las plazas traseras. Este sistema opcional permite reproducir DVDs y
discos Blu-Ray™, e incluye entradas HDMI y RCA independientes en cada
pantalla. También incluye dos auriculares inalámbricos.
SONIDO PREMIUM HARMAN KARDON
Experimenta este prestigioso y artesanal equipo de audio premium que
viene de serie en los Jeep® Grand Cherokee Summit y SRT. Este potente
sistema emplea 19 altavoces GreenEdge con subwoofer y amplificador
de 825 vatios, ofreciendo una calidad de sonido del más alto nivel.

MAESTRO
DE LA DIVERSIÓN
EL GRAND CHEROKEE ES EL MAESTRO DE LA CAPACIDAD
Y OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE SISTEMAS DE
TRACCIÓN 4X4 EN LAS DIFERENTES VERSIONES.
ELIGE EL SISTEMA QUE MEJOR SE ADAPTE A TU ESTILO DE
VIDA. NADA SE INTERPONDRÁ EN TU CAMINO.

SISTEMA 4X4 QUADRA-TRAC II®
El sistema de tracción 4x4 Quadra-Trac II® incorpora una caja de
transferencia de 2 velocidades que utiliza la información procedente
de múltiples sensores para detectar el deslizamiento de alguna de las
ruedas lo antes posible y tomar así medidas correctoras. Cuando detecta
el deslizamiento, hasta el 100% del par disponible es instantáneamente
enviado al eje con mayor tracción.
De serie en las versiones Laredo, Limited y Overland (sólo con motor gasolina 3.6)

SISTEMA 4x4 QUADRA-DRIVE® II CON ELSD TRASERO
El sistema 4x4 Quadra-Drive® II ofrece la misma tecnología que el
Quadra –Trac II pero además incorpora un diferencial electrónico de
deslizamiento limitado (ELSD) en el eje trasero. Es el sistema definitivo
en lo que a capacidad 4x4 se refiere ofreciendo una tracción superior en
cualquier condición climatológica y la legendaria capacidad off-road de
los vehículos Jeep®.
De serie en las versiones Trailhawk, Overland (con motores diésel 3.0 y gasolina 5.7) y Summit

SISTEMA 4X4 QUADRA-TRAC® – SRT®
Este sistema 4x4 incorpora un enorme embrague mecánico “húmedo” y un
diferencial electrónico de deslizamiento limitado (ELSD) en el eje trasero,
que permite que el 100% del par disponible pueda ser enviado a una de las
ruedas del eje trasero. La gestión del reparto de par y de la dureza de las
suspensiones se realiza a través de la rueda del Selec-Terrain® disponible
con 5 modos predeterminados.
De serie en la versión SRT.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA QUADRA-LIFT®
Este revolucionario sistema ofrece un control total sobre la suspensión de tu
vehículo, permitiendo alcanzar una altura libre al suelo de hasta un máximo
de 274 mm. También se puede bajar respecto a la altura normal de conducción
hasta 25 mm para facilitar el acceso, la salida y la carga del vehículo.

El sistema eleva el vehículo en fases, primero el eje trasero y luego el
delantero, para mantener la iluminación de los faros siempre en la carretera.
De serie en las versiones Trailhawk, Overland y Summit .

SISTEMA DE GESTIÓN DE TRACCIÓN SELEC-TERRAIN®
El sistema Selec-Terrain® permite gestionar la tracción gracias a un mando
giratorio que incluye 5 modos predeterminados: Snow, Sand, Auto, Mud y
Rock. Coordina hasta 12 sistemas del vehículo, que incluye entre otros el
control del acelerador, el cambio de marchas, la caja de transferencia, el
control de tracción y el control electrónico de estabilidad (ESC). El modo
Sport permite un funcionamiento de la tracción más agresivo y se activa
presionando el botón habilitado para este modo.

MOTORES Y TRANSMISIONES
El Grand Cherokee está disponible con una amplia gama de motores diésel y
gasolina para enfrentarte a lo que el mundo pongo frente a ti. También dispone
de una muy eﬁciente transmisión automática de 8 velocidades que ofrece
confort de conducción y eﬁciencia en los consumos de combustible.
MOTOR DIESEL 3.0L V6 MULTIJET II
El motor diésel 3.0 Multijet II proporciona toda la potencia que necesitas para
superar obstáculos, remolcar y llegar donde tú quieras con total tranquilidad.
Con sus 250 CV de potencia y 570 Nm de par, este fortachón dispone de enormes
cualidades para el remolcado. La avanzada tecnología de la inyección CommonRail Multijet II permite una conducción suave y tranquila, tanto en carretera como
fuera de ella. El motor de 3.0 litros también está disponible con una potencia de
190 CV a 4.000 rpm y 440 Nm de par máximo entre 1.600 – 2.800 rpm.
MOTOR 3.6L V6 PENTASTAR®
3 veces nominado entre los “10 mejores motores” por la revista Ward´s
Autoworld, el motor Pentastar® combina con éxito fuerza y eﬁciencia. Entrega
286 CV de potencia a 6.350 rpm y 347 Nm de par a 4.300 rpm.
MOTOR 5.7L V8 MDS VVT
El motor 5.7L V8 MDS VVT entrega 352 CV y 520 Nm de par. La tecnología de
ahorro de combustible de este motor de 5.7 litros con sistema de desactivación
de cilindros combina sin problemas un funcionamiento suave y eﬁciente en
modo 4 cilindros cuando se necesita menos potencia, y un funcionamiento en
modo 8 cilindros cuando se necesita toda la potencia. De esta forma se reduce el
consumo de combustible cuando los 8 cilindros no son necesarios, sin sacriﬁcar
capacidad ni rendimiento.
MOTOR 6.4L V8 HEMI®
El Jeep® Grand Cherokee SRT incorpora un motor 6.4 L HEMI® V8, con tecnología
de ahorro de combustible. Este potente motor entrega 468 CV y 624 Nm de par
y permite un rendimiento del Grand Cherokee SRT de referencia en el segmento
con aceleración de 0-100 km/h en menos de 5 segundos y una velocidad máxima
de 257 km/h.

ESCUDO
PROTECTOR
SIÉNTETE SEGURO EN CUALQUIER CAMINO.
EL JEEP ® GRAND CHEROKEE OFRECE
LO ÚLTIMO EN SEGURIDAD Y ASISTENCIA:
CONTROL DEL ÁNGULO MUERTO,
AVISO DE SALIDA DE CARRIL Y MÁS
DE 70 INNOVADORES ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PARA MANTENERTE ALEJADO DEL PELIGRO.

NUEVO SISTEMA DE AVISO DE SALIDA DE CARRIL PLUS (LDW)
Este sistema avisa mediante una señal visual y acústica, junto con
movimientos correctivos aplicados sobre el volante, en caso de que el
vehículo sobrepase las líneas que limitan la calzada o en caso de que el
conductor no tenga las manos sobre el volante.
NUEVO SISTEMA DE APARCAMIENTO EN PARALELO Y BATERÍA
Este sistema de asistencia active controla automáticamente el volante
y utiliza sensores de ultrasonidos para ayudar al conductor a aparcar
el vehículo. Incluye sensores de aparcamiento delanteros y traseros
ParkSense®.
SENSORES DE APARCAMIENTO DELANTEROS Y TRSEROS PARKSENSE®
Junto con la cámara de visión trasera ParkView® que te permite visualizar
objetos situados en la parte posterior, los sensores de aparcamiento
muestran su cercanía en la pantalla del cuadro de mandos y a través de una
señal acústica para que tengamos tiempo de reacción. Cuando introducimos
la marcha atrás, la imagen de la cámara de visión trasera incluye líneas de
asistencia dinámica que facilitan el control del perímetro trasero.

AVISO DE COLISIÓN FRONTAL CON MITIGACIÓN DE IMPACTO (FCW+)
Este dispositivo utiliza sensores de radar para comprobar si el vehículo
se acerca el coche de delante demasiado rápido y, si es necesario, envía
una señal al conductor para que pueda intervenir y tratar de evitar una
colisión. El Advanced Brake Assist (ABA) coopera con el sistema, para
aumentar la frenada y evitar o mitigar el impacto.
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)
Una amplia red de sensores de seguridad contribuye a mantener el control
del vehículo, proporcionando ayuda instantánea en caso de detectar
que se desvía de la trayectoria deseada. El ESC coordina la mitigación
electrónica del balanceo (ERM), el sistema antibloqueo de frenos (ABS) y
el asistente de frenado, el control de tracción y el control de balanceo del
remolque (TSC), haciendo que funcionen cuando es necesario.
CÁMARA TRASERA PARKVIEW® CON CONTROL DE REMOLQUE
Eche marcha atrás con seguridad y elegancia. Estos sistemas le ayudan
a detectar objetos ocultos situados en la zona trasera, bien mediante la
pantalla, bien mediante una señal acústica, dándole tiempo de reaccionar.
También te permite vigilar tu remolque mientras estás en movimiento.

CONTROL DEL ÁNGULO MUERTO Y DETECCIÓN DE CRUCE MARCHA ATRÁS
Estos sistemas de protección controlan constantemente el espacio entre su
vehículo y los demás. Cuando existe un ángulo muerto lateral o trasero,
se informa mediante iconos luminosos en los retrovisores o mediante una
señal acústica.

SENSOR DE LLUVIA Y ASISTENTE DE FRENADA CON LLUVIA
Los limpiaparabrisas delanteros se activan cuando se detectan gotas y
un sistema de frenado inteligente ayuda a secar los discos de los frenos
cuando las ruedas están mojadas.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO CON FUNCIÓN DE PARADA (ACC STOP)
Olvide las suposiciones a la hora de mantener una distancia segura con el
coche de delante al circular por carretera. El ACC regula automáticamente
la velocidad de crucero para mantener una distancia preestablecida entre
su Grand Cherokee y el vehículo de delante y puede detener completamente
el vehículo sin intervención del conductor para evitar una colisión.

UN SISTEMA DE AIRBAGS SEGURO
Su sensación de seguridad es total gracias al completo sistema de
airbags del Grand Cherokee. Airbags laterales de cortina en ambas
filas de asientos, airbags laterales de tórax instalados en los asientos
delanteros, airbags frontales delanteros multietapa y airbag de rodilla en
el asiento del conductor.

AVENTURA
SIN
RESTRICCIONES
EL NUEVO JEEP ® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
ES LA VERSIÓN MÁS CAPAZ FABRICADA HASTA LA FECHA,
SIN TENER QUE RENUNCIAR A UN ESTILO ÚNICO. CON SUS
PLACAS DE PROTECCIÓN Y SISTEMA 4X4 QUADRA DRIVE II
QUE INCLUYE DIFERENCIAL ELECTRÓNICO DE DESLIZAMIENTO LIMITADO,
NO HAY TERRENO QUE SE LE RESISTA. LOS NEUMÁTICOS
OFF ROAD GOODYEAR ADVENTURE DE 18 PULGADAS
CON REFUERZO DE KEVLAR PROPORCIONAN UNA PODEROSA
IMAGEN AL TRAILHAWK, REFORZADA POR LOS
NUEVOS LOGOS CON INSERCIONES COLOR ROJO, UN EXCLUSIVO
ADHESIVO ANTI-DESLUMBRAMIENTO EN EL CAPÓ Y CARCASAS EN LOS
ESPEJOS Y BARRAS DEL TECHO EN COLOR NEUTRAL GREY.

El interior del Trailhawk incluye asientos de cuero con inserciones
de ante en las zonas de apoyo, que permiten mantenerte firme en tu
sitio en tus aventuras off-road, y llamativas costuras en color rojo
para resaltar los asientos, el apoyabrazos y las puertas. Las puertas
también están forradas con cuero y ante, y las inserciones interiores
disponen de un acabado Gun Metal. El logo Trailhawk en el volante y el
sistema Uconnect TM, con pantalla táctil de 8.4” y nuevas páginas offroad específicas que muestran información del comportamiento 4x4
del vehículo en tiempo real, completan el interior.

El logo Trail Rated® del Jeep® Trailhawk confirma que ha superado una
serie de exigentes pruebas que demuestran su capacidad off-road en
algunas de las rutas más duras del planeta: los campos de pruebas de
Jeep® en el Rubicon Trail y el Moab. Para conseguir un logo Trail Rated®,
tiene que superar cinco exigentes pruebas diferentes de Tracción,
Maniobrabilidad, Articulación, Vadeo y Altura libre al suelo.
La Tracción prueba la capacidad para circular por los terrenos más
duros de la tierra. La Maniobrabilidad prueba la habilidad para circular
por lugares estrechos, evitar situaciones de emergencia y evitar daños
cosméticos, todo gracias a una dirección precisa y chasis optimizado.
La Articulación mide como mantener una rueda en contacto con el suelo
el mayor tiempo posible para maximizar la tracción disponible cuando
las otras están elevadas debido a algún obstáculo. La suspensión
ayuda a mejorar la capacidad off-road maximizando la flexibilidad, la
articulación de los ejes y el recorrido de la rueda.
El Trailhawk incorpora un sellado adicional de la carrocería y del sistema
eléctrico junto con una entrada de aire situada en una posición elevada
para una mayor resistencia al agua y permitir el vadeo de arroyos y zonas
inundadas. Finalmente la Altura libre al suelo se prueba para comprobar
la capacidad para superar obstáculos que encuentres en tu camino.

LA POTENCIA
DEJA
SU HUELLA
EXPERIMENTA LA AUTÉNTICA SENSACIÓN DE ACELERACIÓN
MANTENIENDO UN CONTROL TOTAL.
LIBERA A ESTA FUERZA DE LA NATURALEZA SIN PERDER
AGARRE O MANIOBRABILIDAD GRACIAS A SU
INIGUALABLE CAPACIDAD. EL INCREIBLE RENDIMIENTO DEL
JEEP ® GRAND CHEROKEE SRT
NACE DE SU POTENTE MOTOR 6.4 L HEMI V8,
CON TODOS SUS 468 CV TRABAJANDO EN ARMONÍA CON SUS
INNOVADORES SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA
OFRECER UNA CONDUCCIÓN QUE NUNCA OLVIDARÁS.

El SRT incorpora un nuevo y más agresivo paragolpes delantero, pero los
cambios no son sólo puramente estéticos. El SRT ha sido diseñado para
que su extraordinario motor libere todo su potencial: sistema de tracción
4x4 activo a demanda con suspensiones adaptativas y caja de cambios
automática/secuencial de 8 velocidades. Para ayudarte a controlar toda
su potencia el SRT viene equipado con frenos Brembo y neumáticos de
alto rendimiento. El sistema de gestión de tracción Selec-Trak viene con
5 modos predeterminados para diferentes condiciones de conducción
y el sistema Launch Control permite personalizar tu experiencia de
conducción. Desarrollado por ingenieros que trabajan en el mundo de la
carreras, optimiza la aceleración de forma que se pasa de 0 a 100 km/h
en menos de 5 segundos.

LIKE THE ALPINE SURROUND SOUND SYSTEM AND UCONNECT SYSTEM,
NOT TO MENTION THE SUMMIT TRIM’S WOODEN FASCIA AND METAL
FINISH AND THE ELEGANTLY UNDERSTATED START/STOP BUTTON.

El Grand Cherokee SRT® ofrece un interior cargado de detalles premium
y un estilo de primer nivel. Un interior de cuero color negro totalmente
renovado y una palanca de cambios SRT exclusiva complementan al
volante deportivo SRT con el arco inferior plano. Asientos inspirados en
las carreras, inserciones en ﬁbra de carbono y una pantalla digital de 7”
con información instantánea de las fuerzas G a las que está sometido el
conductor se combinan para proporcionar un diseño excitante del puesto
de conducción y vivir una experiencia de conducción con mayúsculas.

NUEVO NIVEL
DE
REFINAMIENTO
EL GRAND CHEROKEE LLEVA LA CAPACIDAD EN LA SANGRE,
PERO LA DISPONIBILIDAD DE UNA AMPLIA GAMA DE
VERSIONES TE PERMITE ELEGIR EXÁCTAMENTE
LO QUE NECESITAS EN TUS AVENTURAS.

GRAND CHEROKEE LAREDO
En el confortable interior de la versión Laredo,
encontrarás asientos con tapicería de tela de
alta calidad con costuras a juego, junto con
inserciones en símil madera negro Miknasa
walnut e inserciones a juego en la consola,
salidas de ventilación y otros elementos.

• Transmisión automática de 8 velocidades
• Llantas de aluminio de 18”
• Faros delanteros Bi-Xenón HID con luces de
día LED y lavafaros
• Encendido automático de luces
• Faros antiniebla LED
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico
(8 posiciones el conductor y 6 posiciones
el pasajero)
• Volante forrado en cuero con mandos de
audio integrados
• Entrada y arranque sin llave
(Keyless enter-n-go)
• Monitorización de presión de neumáticos
• Sensores de aparcamiento delanteros y
traseros Park Sense
• Retrovisores exteriores abatibles
eléctricamente
• Climatizador automático bi-zona
• Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
• Control electrónico de velocidad
• Sistema Uconnect TM 8.4” con DAB.

TEJIDO COLOR NEGRO MOROCCO

LLANTAS
Llantas de aluminio de 18” con 5 brazos dobles color Plata Brillante

GRAND CHEROKEE LIMITED
En el sofisticado interior de la versión Limited,
asientos de cuero Capri a elegir entre el color
negro Morocco o el color beige Zimbabwe,
con costuras a juego, junto con inserciones
en símil madera negro Miknasa Walnut o
marrón Nadur Walnut. Las inserciones a juego
de la consola, salidas de ventilación y otros
elementos complementan perfectamente el
interior.
CUERO CAPRI COLOR NEGRO MOROCCO

INCLUYE TODO LO DEL ACABADO LAREDO,
MÁS:
• Asientos calefactables (1ª y 2ª fila)
• Asientos de cuero
• Sistema de memoria (radio, asiento del
conductor, espejos exteriores)
• Sistema de audio premium con 9 altavoces y
subwoofer
• Cámara de visión trasera ParkView TM con
líneas de asistencia dinámica
• Portón trasero eléctrico
• Volante calefactable
• Cristales traseros tintados
• Asientos del acompañante con regulación
eléctrica en 8 posiciones
• Sistema Uconnect TM 8.4” NAV con DAB y
navegación GPS

CUERO CAPRI COLOR BEIGE ZIMBABWE

LLANTAS
Llantas de aluminio de 18’’ con 5 brazos dobles con bolsillos
color Technical Grey

GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
En el increíble interior de la versión Trailhawk,
el cuero Nappa y el ante adornan los mullidos
asientos deportivos. Las costuras en color rojo
añaden distinción a los asientos, las puertas y
el apoyabrazos. Las inserciones en acabado Gun
Metal se encuentran en la consola, salidas de
ventilación y otros elementos del interior.

INCLUYE TODO LO DEL ACABADO LIMITED, MÁS:
• Suspensión neumática Quadra-Lift
• Sistema de tracción 4x4 Quadra-Drive® II con
ELSD trasero
• Adhesivo antirreflejos color negro en el capó
• Neumáticos off-road con refuerzo de kevlar
• Sistema Selec-Speed control
• Placas de protección en los bajos del vehículo
• Asientos de cuero y ante con logo Trailhawk
(delanteros ventilados)
• Paragolpes con diseño off-road específico
• Elementos exteriores en color Gris Neutral
• Alfombrillas Mopar Slush

LLANTAS
Llantas de aluminio pulido de 18” con bolsillos en color
negro low gloss y logo Willys color rojo

CUERO NAPPA COLOR NEGRO CON ANTE PERFORADO

GRAND CHEROKEE OVERLAND
El Grand Cherokee Overland® ofrece dos
opciones de acabados interiores, en color
negro Morocco o beige Nepal, ambos
fabricados en cuero Nappa, con inserciones
de madera Zebrano de poro abierto y
con el salpicadero forrado en cuero. Los
acabados interiores, salidas de ventilación
y la consola combinan a la perfección con el
acabado interior escogido.
CUERO NAPPA COLOR NEGRO MOROCCO

INCLUYE TODO LO DEL ACABADO LIMITED,
MÁS:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Llantas de aluminio pulido de 20”
Techo solar panorámico de doble panel
Salpicadero forrado en cuero
Asientos de cuero Nappa y asientos
delanteros ventilados.
Suspensión neumática Quadra-Lift TM
Sistema de tracción 4x4 Quadra-Drive® II
con ELSD trasero en los motores 3.0 diésel
y 5.7 gasolina
Asistencia al aparcamiento en paralelo y
batería
Aviso de Salida de Carril Plus
Control de crucero adaptativo con función
de parada
Sistema de aviso de colisión friontal Plus

CUERO NAPPA COLOR BEIGE NEPAL

LLANTAS
Llantas de aluminio pulido de 20” con bolsillos
en color Technical Grey

GRAND CHEROKEE SUMMIT
El Grand Cherokee Summit® es el acabado
más lujoso de la gama. Dispone de una amplia
gama de acabados interiores premium, en
color negro Morocco, marrón Grand Canyon o
marrón/negro Dark Siena, todos fabricados en
cuero Natura Plus, con inserciones de madera
de poro abierto y salpicadero forrado en cuero.
Los acabados interiores, salidas de ventilación
y la consola combinan a la perfección con el
acabado interior escogido.

CUERO NATURA PLUS COLOR NEGRO MOROCCO

INCLUYE TODO LO DEL ACABADO OVERLAND,
MÁS:
• Faros delanteros adaptativos Bi-Xenón HID
• Equipo de audio Harman Kardon® con 19
altavoces, subwoofer y amplificador de 825
vatios
• Sistema de cancelación activa del ruido (ANC)
• Asientos de cuero Natura Plus
• Cobertura del techo en simil ante
• Inserciones iluminadas en los umbrales de
las puertas
• Tapicería de la zona de carga en tejido Berber
• Rejilla de la parrilla cromada

CUERO NATURA PLUS COLOR MARRÓN SIENNA

LLANTAS
Llantas de aluminio pulido de 20” con cápsula central cromada

CUERO NATURA PLUS COLOR MARRÓN/NEGRO DARK GRAND CANYON

GRAND CHEROKEE SRT
En el habitáculo del Grand Cherokee SRT
encontraremos un amplio catálogo de elementos
inspirados en las carreras. Empezando por los
asientos deportivos de cuero Nappa y ante,
disponibles en color negro Torque, acompañados
por las inserciones en fibra de carbono y el
salpicadero forrado en cuero. Los acabados
interiores, salidas de ventilación y la consola
están disponibles en acabado Gun Metal.

INCLUYE TODO LO DEL ACABADO OVERLAND,
MÁS:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Motor 6.4L HEMI® V8
468 CV @ 6250 RPM
624 Nm de par @ 4100 rpm
Transmisión automática de 8 velocidades
Equipo de audio Harman Kardon® con 19
altavoces, subwoofer y amplificador de 825
vatios
Nuevo sistema Launch control
Sistema de cancelación activa del ruido (ANC)
Neumáticos Pirelli P Zero 295/40 ZR20
Sistema de suspensión activa
Capó SRT con 2 salidas de calor

LLANTAS
Llantas de aluminio “Goliath”de 20” con 5 brazos
Llantas de aluminio “Spider Monkey” de 20” color Black Vapor Chrome (opcional)

CUERO NAPPA CON ANTE PERFORADO COLOR NEGRO TORQUE

VERSIONES
INTERIOR

LAREDO

LIMITED

TRAILHAWK

OVERLAND

SUMMIT

SRT

TEJIDO NEGRO MOROCCO

CUERO NEGRO MOROCCO

CUERO NAPPA NEGRO

CUERO NAPPA NEGRO MOROCCO

CUERO NATURA PLUS NEGRO MOROCCO

CUERO NAPPA NEGRO TORQUE

CUERO BEIGE ZIMBABWE

CON ANTE PERFORADO

CUERO NAPPA BEIGE NEPAL

CUERO NATURA PLUS MARRON DARK SIENNA

CON ANTE PERFORADO

CUERO NATURA PLUS MARRÓN GRAND CANYON

COLORES
Blanco Brillante
Rhino

Metalizado Gris Metal
Gris Granito

Perlado

Negro Diamond
Marrón Luxury
Rojo Velvet
Azul Marino

Tri-capa

Blanco Ivory

DATOS TÉCNICOS
LIMITED

LIMITED
TRAILHAWK
OVERLAND
SUMMIT

TRAILHAWK
OVERLAND

OVERLAND

SRT

3.0L V6 TURBO DIESEL

3.0L V6 TURBO DIESEL

3.6L V6

5.7L V8

6.4L V8

2987

2987

3604

5654

6417

CONFIGURACIÓN

V6

V6

V6

V8

V8

VÁLVULAS

24

24

24

16

16

POTENCIA CV

190 CV @ 4000 RPM

250 CV @ 4000 RPM

286 CV @ 6350 RPM

352 CV @ 5200 RPM

468 CV @ 6250 RPM

POTENCIA KW

140 KW @ 4000 RPM

184 KW @ 4000 RPM

210 KW @ 6350 RPM

259 KW @ 5200 RPM

344 KW @ 6250 RPM

440 NM @1600 - 2800 RPM

570 NM @ 2000 RPM

347 NM @ 4300 RPM

520 NM @ 4200 RPM

624 NM @ 4100 RPM

184 G/KM

184 G/KM

233 G/KM

304 G/KM

315 G/KM

8,0 / 6,4 / 7,0 L/100 KM

8,0 / 6,4 / 7,0 L/100 KM

13,5 / 8,0 / 10,0 L/100 KM

19,6 / 9,2 / 13,0 L/100 KM

20,3 / 9,6 / 13,5 L/100 KM

AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES

AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES

AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES

AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES

AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES

MOTOR

CILINDRADA (CM 3 )

PAR (NM)

EMISIONES CO 2 (COMBINADAS)
CONSUMOS
URBANO/EXTRA-URBANO/COMBINADO

TRANSMISIÓN

Este documento es una publicación de Chrysler Group LLC. Todas las ilustraciones y especificaciones del producto están basadas en información vigente en el momento de la aprobación de esta publicación. Chrysler Group LLC se
reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación alguna, en precios, especificaciones, colores, materiales y de cambiar o retirar modelos cuando fuera necesario, con el propósito de mejorar
el producto o por razones de diseño y/o marketing.
Jeep® es una marca registrada de Chrysler Group LLC.
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